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2Soluciones a la Infertilidad
En los tiempos que corren y sobre todo en países ricos son muy pocos los
obstáculos para que una pareja tenga un hijo. Algunos métodos de reproducción asistida han
sido cuestionados, pero nadie puede negar el gran avance de la ciencia en este tema.
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En un país tan densamente poblado como El Salvador parecería que la infertilidad es un tema que no le
interesa a nadie. Sin embargo, los consultorios de los especialistas en reproducción asistida siguen
teniendo pacientes y esta semana, en una conferencia sobre infertilidad, no faltaron los asistentes
deseosos de oírla.

El doctor Fernando Akerman, director del Centro de Fertilidad y Fertilización In Vitro en Miami, Estados
Unidos, visitó El Salvador el jueves para hablar sobre los problemas de fertilidad y los tratamientos más
modernos que le ofrecen solución a una buena parte de las parejas que no logran concebir un hijo del
modo natural.

Según el doctor Akerman, existe una gran cantidad de motivos por los cuales una pareja no puede
conseguir un embarazo. Una muy importante y propia de nuestra época es que las mujeres intentan su
primera gestación pasados los 35 años de edad. Se sabe, confirma el experto, que las mujeres nacen
con un número específico de folículos, el conjunto de células que luego se convertirán en óvulos. Cada
mes se pierde una cantidad de estos folículos, por lo que al final de la vida reproductiva femenina
(alrededor de los 40 años) quedan pocos óvulos viables y eso desde luego reduce las posibilidades del
embarazo.

En una relación sexual las mujeres menores de 30 años tienen un 24% de posibilidades de resultar
embarazadas si están en su periodo fértil. Ese porcentaje se reduce con la edad, tanto que para decir
que una mujer joven tiene problemas de infertilidad se requiere que haya pasado un año intentando el
embarazo de forma natural, mientras que si es mayor de 40 años, solo se dejan pasar tres meses.

El doctor Akerman explica además que las infecciones de transmisión sexual producen infertilidad no
solo en la mujer, también en el hombre. Estas enfermedades causan obstrucción de las trompas de
falopio donde viajan los óvulos cada mes y de los conductos por donde se trasladan los espermatozoides
hacia el pene.

Todas estas condiciones se revisan cuando una pareja llega al consultorio buscando ayuda para concebir
un hijo. A la mujer se le somete a exámenes para ver sus trompas de falopio, si ovula normalmente y si
sus hormonas funcionan bien. Al hombre se le realiza una prueba que mide la cantidad (y calidad) de
espermatozoides en cada eyaculación, lo cual es determinante.

La mayoría de veces, dice el especialista, sí es posible determinar la causa de la infertilidad y por lo
tanto se logra encontrar una solución. Con la tecnología que se cuenta hasta ahora es posible darle
respuesta a muchas parejas. Se puede por ejemplo estimular al organismo para que se produzcan más
óvulos en un período menstrual.

También es posible darles una ayudadita a los espermatozoides, introduciéndolos en el útero cuando la
mujer está ovulando. Muchas mujeres logran el embarazo solo bajando de peso porque la grasa dificulta
la ovulación y el embarazo. Estos son quizá los tratamientos más sencillos para enfrentar la infertilidad,
pero existen otros capaces de hacer mucho del trabajo que normalmente hace la naturaleza para lograr
la vida.

El primero con el que se puede comenzar es con la fertilización in vitro. Se realiza estimulando la
ovulación en la mujer y utilizando espermatozoides que su pareja ha depositado en un recipiente. Se
extraen los óvulos de la madre y se colocan en un instrumento junto con los espermatozoides. Más o
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Ovulación

El problema más frecuente en las
mujeres es que no ovulan. También
puede ocurrir que tienen obstruidas las
trompas de falopio y los
espermatozoides no pueden fertilizar los
óvulos.

Espermatozoides

La insuficiente producción de
espermatozoides es el problema más
común en hombres. Puede pasar
además que no sean espermatozoides
viable o que esté obstruido el paso hacia
el pene.

2%

de posibilidades de tener más de un
bebé existe en cada embarazo de forma
natural. En una gestación con ayuda de
medicamento aumenta a 8% y con
fertilización in vitro a 30%.

20

millones de espermatozoides por
centímetro cúbico es lo que produce un
hombre normalmente. Con menos de 5
millones las probabilidades de lograr un
embarazo disminuyen a 1%.

8%

de éxito se espera cuando se realiza una
inseminación artificial, es decir, introducir
los espermatozoides al útero. En una
relación sexual la probabilidad de
embarazo es del 24% en una mujer
joven.
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extraen los óvulos de la madre y se colocan en un instrumento junto con los espermatozoides. Más o
menos a los cinco días se han formado embriones viables que se introducen en el útero. Con suerte, la
naturaleza hace el resto.
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